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Señor 
CURA PARROCO DE TAMES!S 
Tamesis . (Ant.) 

Muy distinguido Señor: 
Con la presenie, rios permitimos 

enviarle un ~jemplar de la monografía de Jeric6, la que consta de 
120 páginas, con un tiraje de 5.000 ejemplares. Como Ud. bién lo
podrá ver. en ella se ha.ce un estudio de la historia, la geograf:í. 
a, la economía, realizaciónes y proyectos de la administraci6n mÜ 
nicipal, di6cesis, parroquia, edacaci6n etc.- Al mismo tiempo que 
aparecen biograf!as de las personas más distinguidas del municipio . 

Este ejemplar es el número 6, -
pues ya hemos publdcado las de Rionegro, Andes, Yarumal, Salgar y 
Yolomb6.- Como ~uiera que nuestro deseo es hacer las monografías-
de todos los municipios antioqueños, dentro de las cuale,, desde luego, 
incluiremos a ese importante municipio, le rogamos anticipadamente 

prestarnos la colaboración que le sea posible, para poder lograr -
nuestro cometido, que consideramos de beneficio para nuestros pue
blos.-

El sistema que hasta ahora he
moa empleado para la financiación de las monografías, ha sido e~ -
siguiente: una ayuda del municipio, otra de la parroquia, de las -
entidades cív·icas y de las personas más sobresalientes, que quie-
ran colaborar con avis es o ayudas voluntarias.- Claro que no es
peramos que en el municipio se logre la financiación total, ya que 
ella cuesta demasiado . -- 'ueremos si, qae se nos ayude y nosostros
nos encargaremos de completar la financiaci6n con la industria y el 
Comercio de Medellín.-

Si acaso Ud. está interesado en 
que la monografía de su municipio se haga pronto, le rogamos avi
sarnos a la mayor brevedad posible, para incluirlo dentro de las -
prdximas publicaciones .-

En espera de su respuesta, me -
suscribo atentamente , 


